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Sabor de casa. El barcelonés Fèlix Mantilla celebra su
triunfo frente al leridano Albert Costa (6-4, 6-1), al que
derrotó ayer en la final del Champions Tour de Barcelona,
el torneo que reunió a ex campeones de gran prestigio
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TENIS BARCELONA OPEN BANCO SABADELL - 57.º TROFEO CONDE DE GODÓ
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En el ranking de la ATP sólo ocu-
pa el puesto 75, pero sentimental-
mente Juan Carlos Ferrero está
mucho más arriba en el corazón
de los aficionados. El valenciano,
en su regreso al Trofeo Godó, se-
rá uno de los cabezas de cartel
del primer día de competición.
Es una vuelta esperada,más si ca-
be por el hecho de que el jugador
se reencontró con los títulos ha-
ce ocho días en Casablanca tras
seis años de travesía del desierto,
donde había disputado en cada
temporada una final de sabor
amargo. Ferrero viene ahora con
dulzura, con ganas, con ardor.
Queda mucha calidad en su ra-
queta y viene a demostrarlo a
una ciudad en la que fue cam-
peón en el 2001 contraMoyà y fi-
nalista en el 2000 y el 2005 ante
Safin y Nadal. Su rival será el ru-
so Igor Kunitsyn, que este año
acredita unos cuartos de final en
Memphis.
La presencia de Ferrero no se-

rá el único atractivo del estreno
de la competición, ya que tam-
bién debutará el cabeza de serie
número 10, Nicolás Almagro, que
tendrá enfrente a un duro adver-
sario, como es el rumano Victor

Hanescu. Almagro, vencedor es-
ta temporada del torneo deAlma-
gro, quiere resarcirse de su actua-
ción en Montecarlo, donde cayó
en segunda ronda con Albert
Montañés, que será el encargado
de inaugurar la pista central
frente al serbio Janko Tipsare-
vic. Montañés llega en un buen
momento y en el Principado le

ganó un set a Novak Djokovic.
El día también desvelará al ri-

val de Nadal, que saldrá del en-
frentamiento entre el jugador de
Taiwán Yen-Hsun Lu y el portu-
gués Frederico Gil, procedente
de la fase previa. Habrá duelos
con picante en una jornada en la
que se podrá comprobar el rendi-
miento del checo Thomas Ber-
dych y ver cómo se baten el co-
bre dos italianos: Andreas Seppi,
que pugnará con Igor Andreev, y
Potito Starace, que semedirá a to-
da una promesa del circuito, el le-
tón Ernests Gulbis, un jugador
irregular pero con mucha clase.
Aunque para clase la de Safin,

que en su último año en Barcelo-
na inaugurará su participación
en el cuadro de dobles, un cua-
dro en el que el interés residirá
principalmente enFernandoVer-
dasco y Feliciano López, la pare-
ja campeona de la Copa Davis,
que abre su participación ante
los suecosRobert Lindstedt yRo-
bin Soderling. Para los dos, en es-
pecial para Verdasco, favorito
número dos en individuales, será
un aperitivo de los duelos que les
esperan en los próximos días.
Como tándem ya se llevaron el
torneo de Estocolmo en el 2004,
pero quieren volver a saborear
las mieles del triunfo.c

El regreso de Ferrero
El valenciano, atractivodel primerdía juntoal doble Feli-Verdasco

Partidos de hoy
PISTA CENTRAL a las 10.30

Albert Montañés - Janko Tipsarevic

Marcel Granollers - Santiago Ventura

Nicolás Almagro - Victor Hanescu

Juan Carlos Ferrero - Igor Kunitsyn

López/Verdasco - Lindstedt/Soderling

PISTA 1 a las 10.30

Andreas Seppi - Igor Andreev

Marc Gicquel - Alberto Martín

Ernests Gulbis - Potito Starace

Pere Riba-Madrid - Mijail Kukushkin

Tomas Berdych - M. Vasallo-Argüello

PISTA 3 a las 10.30

Christophe Rochus - Nicolas Devilder

Dudi Sela - José Acasuso

Safin/Vemic - Stepanek/Troicki

Juan Ignacio Chela - Thomaz Bellucci

Frederico Gil - Yen-Hsun Lu


